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Resumen: El Trastorno de Coordinación Motora (TDC) o dispraxia del desarrollo es un 

trastorno motor neurológico que se caracteriza por un escaso desarrollo y adquisición de 

habilidades de coordinación, lo que afecta además a otras habilidades o funciones tales 

como el habla, al lenguaje, la escritura o la atención. La presencia de TDC no puede ser 

atribuible a discapacidad intelectual o visual, ni a trastornos neurológicos que alteran al 

movimiento. Se estima que el TDC afecta, aproximadamente al 5-15% de los niños en 

edad escolar, siendo más prevalente en varones. En este estudio se estimaron los niveles 

de adquisición de habilidades de coordinación motora en niños de 5 años y se 

distinguieron los casos de niños en situación de normalidad, o en riesgo de disminución 

psicomotora, o con sospecha de TDC. Además, se analizaron las posibles diferencias que 

pudieran existir en el desempeño motor asociadas al género. Para la evaluación del nivel 

de coordinación motora de los niños se empleó la versión española de la batería de 

evaluación del movimiento para niños (Movement Assessment Battery for Children) 

MABC-2. En el estudio participaron 91 alumnos de educación infantil procedentes de 

cinco colegios de la provincia de Málaga (España), con una edad media de 5 años y 10 

meses (SD = 4 meses). Los resultados mostraron un porcentaje del 6,56% de niños 

identificados como TDC y un 4,67% de niños en situación de riesgo. En cuanto a las 

diferencias en función del sexo, las niñas tienden a alcanzar puntuaciones 

significativamente más altas tanto en las actividades del área de destreza manual como en 

las actividades del área de equilibrio, mientras que los niños logran puntuaciones 

mayores, aunque no de manera significativa, en el área puntería y atrape. 
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